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¿POR QUÉ ES LA CGR HACE UNA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN?
Contexto nacional

Jornadas Internas de Diálogo 2019 concluyeron la 
necesidad de aportar al combate contra la corrupción



85% de las personas 

cree que la CGR es la 
institución responsable 

de combatir la 
corrupción

65%

30%

21%

21%

Contraloría

Medios de comunicación

Consejo para la Transparencia

Fiscalía

¿Cuáles son las tres instituciones en las que usted más 
confía para luchar contra la corrupción?

¿POR QUÉ ES LA CGR HACE UNA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN?
Contexto nacional

IX Estudio Nacional de Funcionarios Públicos 2020
Consejo para la Transparencia



5. Destacamos el papel que desempeñan 
las entidades fiscalizadoras superiores y 

otros órganos de supervisión en la 
prevención y la lucha contra la 

corrupción, en particular en lo que 
respecta a promover la integridad, la 

rendición de cuentas, la transparencia y 
la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos.

¿POR QUÉ ES LA CGR HACE UNA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN?
Contexto internacional



Lorem ipsum dolor sit 
amet

Alinear todo nuestro trabajo 
hacia la promoción de la 

integridad y la lucha contra la 
corrupción

¿POR QUÉ ES LA CGR HACE UNA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN?
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



USAMOS LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Necesidad de 
establecer 

Estrategias amplias 
anticorrupción

Metodología 
internacional basada 

en la participación 
ciudadana



156 
Actividades

23.453
Personas 

participantes

77
Organizaciones

Elaboración participativa junto a la ciudadanía





3 pilares para fortalecer la 
integridad



UNA BUENA 
ADMINISTRACIÓN

Derecho a la Buena 
Administración

Exclusividad en el 
ejercicio de la función 

pública

Cuerpo funcionarial del 
Estado

Modernización Sistema 
de Personal del Estado

Integridad en Gob. 
Regionales, 

Municipalidades y 
Corporaciones

Capacidades 
institucionales del 

sector público

Formación 
y generación de 
conocimiento
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PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS

Uso de tecnologías DIP
Investigación penal de 
los casos de corrupción

Control externo de los 
recursos públicos

Rol anticorrupción de la 
CGR

Aporte de la CGR al 
fortalecimiento de la 

integridad pública

Sistema de denuncias 
anticorrupción

Iniciativas 
anticorrupción con 

perspectiva regional
Compras Públicas

Medio Ambiente Obra Pública Empresas estatales
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PROBIDAD Y 
DEMOCRACIA

Fortalecer autonomía CGR Principio de integridad

Coordinación 
interinstitucional

Difusión y concientización 

Mecanismos de 
transparencia y rendición 

de cuentas

Probidad 
en Instituciones 

penitenciarias, de orden, 
seguridad y defensa

20 21

22 23

24 25



PROPUESTA 14
SISTEMA DE DENUNCIAS ANTICORRUPCIÓN

Durante agosto de 2020 

realizamos una consulta pública 

ciudadana llamada: ¿Qué piensas 

sobre la corrupción en Chile?



84,9%

51,4%

Cree que cuando una autoridad no denuncia también está 
cometiendo un acto de corrupción.

Señala haber sido víctima y/o testigo de algún acto de corrupción

Principales resultados de la consulta ciudadana

32,9%
De las víctimas y/o testigo de algún acto de corrupción denunciaron 
este acto

47,4%
Señala que la razón para no denunciar es la falta de confianza en las 
instituciones que verán la denuncia



¿Por qué las personas no denuncian?
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Por que alguien me recomendó no hacer la denuncia

Por que conocía a los responsables

Porque el caso no era lo suficientemente grave

Porque no supe donde realizar la denuncia

Porque no tuve pruebas y/o testigos

Porque podría haber recibido amenazas o represalias

Porque la denuncia no tendría consecuencias

Porque desconfie de las instituciones que verán mi denuncia

Columna1



SISTEMA DE DENUNCIAS ANTICORRUPCIÓN

PROPUESTA 14:

Potenciar la conformación de un sistema de denuncias con perspectiva de género como una 

herramienta para la detección de irregularidades en el sector público y privado mediante:

• La articulación de un sistema de protección al denunciante con altos estándares de seguridad de la 

información y basado en la multicanalidad, que entregue información sobre el seguimiento de la 

alerta realizada, asistencia legal y financiera cuando corresponda, y protección ante posibles

represalias.

• La creación de un banco único de denuncias de corrupción públicas y privadas al que tenga acceso

las distintas instituciones encargadas de investigar estas irregularidades.

• La modificación del Código Penal para permitir la recepción de denuncias anónimas por parte del 

Ministerio Público y las Policías.
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